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AraEmpuriabrava. Transcurrido un año desde que arrancamos 
formalmente nuestra Asociación, muchas cosas han pasado y sin 
embargo nada ha cambiado, ya que seguimos trabajando para una 
Empuriabrava mejor y con más ganas que nunca. 

Hemos sido parcos con las comunicaciones, razones que 
no excusas hay. Hemos estado pensando cómo podemos 
mejorarlas para con todos Uds. y hemos decidido 
unificarlas bajo una comunicación mensual en forma de 
Newsletter, así podremos comentar todo nuestro trabajo o 

lo que vaya sucediendo. De todas formas nuestro Facebook seguirá 
funcionando y servirá además como recordatorio de algunas partes de 
nuestra Newsletter. Conforme vayamos pudiendo, iremos ampliando 
nuestra participación en las redes, recordar que los que estamos, somos 
voluntarios y con otros menesteres. 

Como ha ido hasta ahora. Algunas personas nos han interpelando con 
diversas preguntas relacionadas con promover un partido político y como 
decíamos antes, aunque muchas cosas han pasado, en 
AraEmpuriabrava nada ha cambiado y este es uno de nuestros 
posicionamientos vitales originales, no somos ni pretendemos ser 
partido político alguno. Como decíamos, somos un grupo de personas 
diversas, con posicionamientos políticos diferentes pero con un nexo 
común que es el de procurar por un futuro mejor para Empuriabrava. 

Otra de las preguntas recientes, que pasará con las próximas Elecciones 
Municipales: Esperaremos a ver los resultados? Apoyaremos a algún 
partido en concreto?, fácil seguiremos trabajando y como Asociación 
apoyaremos a todos los partidos, del color que sean, tanto por 
democracia como por lo necesitada que está Empuriabrava de la 
colaboración de todos. Así que todos los grupos que procuren y se 
comprometan, de verdad, en una Marina mejor contaran con nuestro 
apoyo incondicional y sincero. 

También otra cuestión, sí como Asociación 
funcionamos como Think Tank, podríamos entrar en 
conflicto con algún partido por coincidencia de 
propuestas de mejora para Empuriabrava? Ya 
sabemos que esto puede ocurrir y que ocurrirá, pero 
para nosotros lo importante será la puesta en marcha 
de las propuestas, no de donde inicialmente han 
salido. Quienes lo deseen pueden incorporar a su 
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programa cuantas propuestas nuestras les interese y sin citarnos! el 
objetivo es mejorar Empuriabrava no la gloria efímera de algunos, en 
momento dado. 

Alguna otra queja es si buscamos mejorar Empuriabrava, significa que 
buscamos la independencia o  no tomamos en consideración a Castelló, 

nada de esto es cierto, somos lo suficientemente 
adultos para saber que hoy es mejor la 
participación y las sinergias que ser “cabeza de 
ratón” y por otro lado si buscamos soluciones 
para Empuriabrava es primero por su 
singularidad y diferencia con el casco antiguo y 
por otro y muy importante por el retraso en 
inversiones municipales y con todo, esto no 
significa por ejemplo, que si una de nuestras 
propuestas es plantar árboles y que se celebre la 
Fiesta del árbol para que los jóvenes empiecen a 
ser responsables de su futuro (entre otras 
razones) vamos a limitar la propuesta a solo 
Empuriabrava? en ninguna cabeza cabria 
semejante tontería! 

Otra pregunta que nos hacen, porque se nos oye poco? Aunque ya 
hemos comentado que tenemos voluntad de mejorarlo, es cierto, pero 
diversas razones son motivo de ello. Aparte del Covid en meses atrás y 
alguna enfermedad, la razón principal ha sido la actitud del Ayuntamiento 

(léase equipo de gobierno municipal) respecto a 
nosotros. Como saben desde un principio íbamos 
a trabajar con un objetivo bien definido el 
conseguir una Empuriabrava en verde, 
acogedora e integradora, como pretendíamos 
hacerlo? Por una parte desarrollando todas 
aquellas ideas que a nivel próximo pudiéramos 
trabajar y por otra con la colaboración de por 
ejemplo la UdG, las que pudieran investigarse 
como parte del proyecto global que tenemos 
planteado, estamos convencidos que con ellos 

podríamos obtener valiosos razonamientos para nuestra Marina. 

Aquí también podemos responder, a otra pregunta: Porque no salimos 
en TVRoses, hay un programa perfecto para ello, los realizadores saben 
de nosotros antes ya de empezar, sabemos que nuestra Asociación es 
de principal interés para Empuriabrava, así como es que no hemos 
salido? muchas personas lo saben o imaginan. Posiblemente será de 
mal realizar un programa para hablar del futuro de Empuriabrava y no 
comentar las carencias y problemas actuales, sin hacer comentario 
alguno de los responsables políticos de todo ello.  
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Pues bien, en el momento que escribimos este documento, 
desconocemos en que situación nos encontramos respecto a lo 
expresado anteriormente por la actuación del Ayuntamiento de nuestro 

municipio. La primera vez y sin aviso alguno pararon 
las gestiones que teníamos en marcha con el 
Campus de la UdG y la segunda ha sido esta 
primavera en concretar unos trabajos de Master 
sobre Empuriabrava, omitiendo nuestra participación 
del todo, cuando la idea de colaboración con la UdG 
es solo de AraEmpuriabrava y podría ser además, 
que se han valido de su posición para 
desacreditarnos como asociación. Total hemos 
perdido un año de calendario viendo cómo pasa el 
tiempo, esperando concretar con la UdG por un lado 

y siendo ignorados por el otro i todo por unos galones que no razones. 

No obstante ambas partes, la UdG y Ayuntamiento insisten en lo 
importante que podría ser nuestra colaboración en ahora “su proyecto” y 
nosotros nos preguntamos, aparte de quién lo entiende, hasta cuándo? 

En la primera reunión que tuvimos con el Ayuntamiento, francamente 
pensamos que si trabajábamos “a la limón” podríamos plantear y trabajar 
en muchas acciones conjuntas, nosotros con la idea inicial, 
conjuntamente en el plan de actuación y finalmente ellos con la 
implementación. Creíamos, sinceramente, que se podría conseguir 
trabajar en un proyecto plural y participativo. 

Por nuestra parte y en pro de Empuriabrava no nos importaría seguir si 
se comprometieran a ser totalmente transparentes con sus relaciones 
para con los vecinos y nosotros. 

Como se imaginan y después de la situación en que nos encontrábamos 
por la desconsideración del Ayuntamiento con nosotros, hemos seguido 
buscando soluciones en otros apartados con diferentes “socios 
científicos” Cuando tengamos la certeza de la ausencia de “freno” hacia 
AraEmpuriabrava, por parte del equipo de gobierno municipal, no nos 
importará desvelarlos y hacer a Uds. partícipes de ello. 

Para recordar, como el futuro hay que imaginarlo o perderlo, nos 
imaginamos una Empuriabrava en verde y para conseguirlo, dividimos 

nuestro objetivo en unos 
apartados que con la 
resolución de los mismos, en 
su momento, nos permitirán 
llegar a ello. Nosotros a título 
informativo comentamos que 
inicialmente seria como 
solucionar un cubo de Rubik, 

cuando se trata de conseguir una cara se desorganiza otra, hasta que 
no se consigue el resultado final, con sus compromisos lleva su tiempo 
y en nuestro caso como hemos previsto mucho más. 
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En nuestro caso, con nuestro planteamiento de setiembre 2021, las 
caras se corresponden a: 

 Integrar la Marina con su entorno, 

 Sostenibilidad,  

 Empuriabrava amigable, 

 Empuriabrava y sus vecinos 

 Agua,  

 Urbanismo,  

Solo que tomemos por ejemplo una de las necesidades de 
mejora de la que todo el mundo habla, mejorar las aceras peatonales y 
los carriles bici, añadiendo además los vehículos unipersonales 
eléctricos, la pregunta que deberemos hacernos es, hasta qué nivel? Si 
se mejora mucho quizás se estropee la capacidad del tránsito rodado, 
precisamente además, vamos justos de estacionamientos en temporada 
turística, hay que buscar estacionamientos disuasorios? Como lo 
organizamos? Antes hubiéramos cogido parte del terraplén de La Muga, 
(recordar todas las Ramblas de pueblos costeros) ahora ni pensarlo! 
Dejar los coches en la entrada de Empuriabrava, para los que no tengan 
estacionamiento prefijado? El Municipio tendrá que instalar un área 
protegida para poder dar este servicio y un transporte sostenible interior? 
Como imaginan hay multitud de combinaciones/soluciones a valorar con 
detalle. 

En un futuro, que venderá más, el llegar con el coche a la puerta de su 
residencia o vivir en un entorno lo más natural y sostenible posible? 

Solamente con este ejemplo vemos que cualquier actuación que se 
haga, afecta a muchas cosas más, por ello fijando la mirada en nuestro 
objetivo final deberemos ir estudiando las interactuaciones que se 
producen o puedan producir, someterlas a la ciudadanía y llegar a 
compromisos de todas las partes. 

Notas: 

Hemos presentado como Instancia nuestra Propuesta sobre los nuevos 
IBI’s del Ayuntamiento, para que los dedique a Puentes Rodados. 

También una Instancia, para conocer cómo ha catalogado el 
Ayuntamiento los Puentes Peatonales de la Marina, cuestión importante 
para poder hacer, con más detalles nuestra propuesta de mejoras.  

Otra instancia Propuesta para que el Ayuntamiento organice la Fiesta 
del Árbol 2023, cosa importante para el futuro de todos. 

 

Ver propuestas en www.araempuriabrava.com 

 

*AraEmpuriabrava es una asociación, sin ánimo de lucro, que trabaja por el bien del interés general de la 
Marina d'Empuriabrava (y por extensión de Castelló d'Emp), Abierta a todo el mundo que quiera compartir 
estos propósitos. Debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones y Registro de Grupos de Interés 
GENCAT, aparte del Registro Municipal de Asociaciones y de la Agencia de Gestión Tributaria. 


